PRÓXIM
MO TALLE
ER "VIVIR
R DESDE EL AMOR
R":

¡TIEN
NES EL
E PO
ODER
R DE
ELEG
GIR!
Desde lueggo que nadie elije estarr enfermo, perder el
trabajo o a un ser queerido, una ruptura...
r
sin embargo SÍ
que tenem
mos el poderr de elegir NUESTRA
N
AC
CTITUD fren
nte
a esas adveersidades.
Si nos tomamos la vid
da como un camino de crecimiento
o,
podemos aprender
a
a aceptar esaas situacion
nes como
oportunidaades que la vida nos offrece para realizar
r
valio
osos
APRENDIZA
AJES. En luggar de resisttirnos, enfadarnos, cae
er en el victimismo... y todo el sufrimiento y
desgaste que
q eso supone, podem
mos aprendeer a decir SÍÍ a la vida, con
c todo lo que nos traae.
Primero seerá preciso elaborar
e
el proceso de duelo por las pérdidass que esas ssituaciones suponen.
Para, a nueestro tiemp
po.... ser cap
paces de segguir caminaando CON esas nuevas circunstanccias
incorporad
das a nuestrra vida.
En la medida que vam
mos practicaando esta nueva actitud ante la vid
da, las dificultades no nos
desestabiliizarán tanto
o, nos recup
peraremos antes
a
y el su
ufrimiento será
s
menorr, con lo que
e
ganaremoss bienestar y felicidad. ¿Te animass a ser el cre
ead@r de tu vida?
"No es lo que
q sucede lo
l que deterrmina nuestra vida, sin
no más bien
n la forma que elegimoss de
reaccionarr interiormeente frente a lo que succede". Anniee Marquier
OBJETIVOSS:
 Pro
ofundizar en
n nuestro au
uto‐conocim
miento y de
escubrir nueestras cualid
dades y forttalezas.
 Identificar las creencias limitadoras y cambiarlas por otras más positivvas que noss ayuden a
dessplegar nuestro potenccial al máxim
mo.
 Serr capaz de gestionar
g
po
ositivamente las pérdid
das, el dolorr, el miedo aal cambio, el
e
victtimismo, la frustración, la resignacción….
 Aum
mentar nueestra capacidad de Resiliencia paraa poder trasspasar las aadversidade
es y
reccuperar el bienestar intterior y con nuestro en
ntorno.
METODOLLOGÍA:
 A trravés de divversas dinám
micas lúdicaas y particip
pativas de role‐playing, Arteterapiia, Gestalt,
Meeditación, co
onsciencia corporal
c
, cu
uentos, música... iremo
os desplegaando un pro
oceso de
autto‐conocimiiento y desaarrollo perssonal.
FECHA: 10 de Febrero 2019
2
Nºº PARTICIPA
ANTES: 10 máx.
m (Inscripción previia)
LUGAR: Espaai di Natur. Travessera de Gracia , 193

PREC
CIO: 20€

FA
ACILITADO POR IMMA
A HERNÁND
DEZ ‐ TER
RAPEUTA HOLÍSTICA Y COACH ‐ MÓVIL: 60
05.50.69.32
2
im
mma.hernaandez@gmaail.com ‐ "El hámster que bajó de
d la rueda
a" Blog y Facebook

